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Porteñas
soledades
del Alcázar
Crítica de Música
TRES ESQUINAS
★★★★★

XXII Noches en los Jardines
del Real Alcázar. Tres Esqui-
nas: Florencia Bègue, voz; Claudio
Constantini, bandoneón; Federico
Lechner, piano. Programa: ’Pa-
seando a Piazzolla’ (obras de Ástor
Piazzolla). Lugar: Jardines del Al-
cázar. Fecha: Miércoles 4 de agos-
to. Aforo: Casi lleno.

Pablo J. Vayón

Ástor Piazzolla conoció a Ame-
lita Baltar en 1968, y eso trans-
formó su música casi inmedia-
tamente. Para ella compone la
ópera María de Buenos Aires y
para ella la mayor parte de las
canciones que, como la Balada
para un loco, le dieron rápida
fama en Argentina.

Piazzolla ha crecido en los
últimos años gracias a su mú-
sica instrumental. Esta re-
creación nos trajo al otro
Piazzolla, al cantado. De ello
(de cantarlo) se encargó una
bonaerense afincada en Espa-
ña, Florencia Bègue, que con-
serva la cadencia hermosa de
la prosodia porteña y cantó
con alma y con sentido la Mi-
longa de la anunciación, vistió
con ligero tono pop a Tanti
anni prima, puso desnuda
emoción en Chiquilín de Ba-
chín y toda la nostalgia que
requieren Vuelvo al Sur o Los
pájaros perdidos, aunque fue

en las dos Baladas (para un
loco y para mi muerte) en las
que alcanzó a penetrar con
más hondura la expresión en-
tre melancólica, existencialis-
ta y acariciadora de esta mú-
sica, más perturbadora de lo
que pudiera parecer.

Bien conocido del Alcázar
por sus buenas manos jazzísti-
cas en todo tipo de desempe-
ños, Federico Lechner, tam-
bién de Buenos Aires, y a su la-
do el peruano Claudio Cons-
tantini, músico elegante, fle-
xible, que ha visitado un par
de veces Sevilla este año. Si en
La muerte del ángel que abrió
el recital la amplificación aún
pareciera un punto extraña y
desequilibrada y eso pudo di-
luir la imagen de su impecable
virtuosismo, en Adiós, Nonino,
que preparó con un largo e
imaginativo preludio, deslum-
bró con un control del tempo y
un relieve dinámico por com-
pleto fascinante.

Constantini volvió

a deslumbrar como

bandoneonista
elegante y flexible

Efe LOS ÁNGELES

La película El exorcista, una de
las cimas del cine de terror, ten-
drá una nueva secuela en forma
de trilogía que se lanzará en oc-
tubre de 2023, justo cuando se
cumplirán 50 años del estreno
del clásico de terror.

Los estudios Universal anun-
ciaron este miércoles que están

preparando esta trilogía basada
en la cinta original, por la que pa-
garon más de 400 millones de
dólares en propiedad intelectual
según el diario Deadline.

La primera entrega de la saga
estará dirigida por David Gordon
Green (Halloween) y llevará el
sello de la casa Blumhouse, una
factoría emblemática del género
de terror que cuenta con títulos a

sus espaldas como Paranormal
Activity y The Purge.

Aunque no se conoce con certe-
za el reparto, todo apunta a que
Ellen Burstyn, quien logró una
nominación al Óscar por su traba-
jo en la película original, volverá
a dar vida a Chris MacNeil, la pro-
tagonista que en la trama original
descubría que su hija estaba po-
seída por el demonio.

Universal prepara un nuevo ‘El exorcista’
con la posible implicación de Ellen Burstyn

Efe MADRID

El actor y cineasta sevillano Paco
León ha comenzado a rodar esta
semana su nuevo proyecto, la pe-
lícula Rainbow, una versión “con-
temporánea y muy libre” del clá-
sico literario El maravilloso Mago
de Oz, que supondrá el debut co-
mo actriz de Dora Postigo, hija de
la fallecida Bimba Bosé. Rainbow
narra el viaje iniciático de una
adolescente, interpretada por
Postigo, quien estará acompaña-
da por otros jóvenes como Áyax
Pedrosa y Wekaforé Jibril, y por
veteranos de la interpretación
como Carmen Maura, Carmen
Machi y Luis Bermejo.

Hovik Keuchkerian, Samantha
Hudson, Carmina Barrios y Sora-
ya Yasmin serán también parte

del reparto de la cinta, que cuen-
ta con la colaboración especial de
Rossy de Palma y Ester Expósito,
según anunció ayer Netflix en un
comunicado. La película será dis-
tribuida en España por Buena
Vista International, Netflix y Me-
diterráneo Mediaset España
Group y se podrá ver en el resto
del mundo a través de la propia
plataforma Netflix.

“Estoy muerto de miedo y de
ganas por ver en qué se va a con-

vertir esta película escrita du-
rante el confinamiento. Creo que
es un paso adelante en mi carre-
ra como director, una película
más grande, no sólo en presu-
puesto, semanas de rodaje y
complejidad de producción”, di-
ce Paco León en el comunicado.
Lo que más le entusiasma, aña-
de, es “la cantidad de artistas a
los que admiro que participarán
en la película” así como las “pe-
queñas participaciones y colabo-
raciones de todo tipo”.

Rainbow, cuyo rodaje se pro-
longará durante ocho semanas
en distintas localizaciones de
Madrid, Guadalajara, Toledo,
Segovia y Alicante, cuenta con
un guión escrito por el propio
León en colaboración con Javier
Gullón (Ventajas de viajar en
tren). La película –añade el co-
municado– tiene una “impor-
tante presencia de diferentes
disciplinas artísticas como la
danza, la moda, las artes plásti-
cas y, principalmente y de mane-
ra destacada, la música”.

Paco León empieza a rodar
‘Rainbow’, su versión “muy
libre” de ‘El mago de Oz’
● El sevillano afronta su “película más grande,

no sólo en presupuesto”, un proyecto que

escribió durante las semanas de confinamiento

JOSUÉ CORREA

El actor y director sevillano Paco León, en una imagen de archivo.

El filme tendrá mucha

música y multitud
de colaboraciones

de rostros conocidos


